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PROPUESTA ARQUITECTONICA 

 

ESTUDIO DEL LUGAR:  

Ubicada en el barrio de Arganzuela, 2º Distrito 

de Madrid) es un distrito de la ciudad de Madrid, 

que comprende el territorio al este del río 

Manzanares e íntegramente dentro del perímetro 

de la M-30. Limita, al norte y noreste con los 

distritos de Centro y Retiro; al este y sureste 

con el de Puente de Vallecas; al sur con el de 

Usera y al oeste con los de Latina y Carabanchel. 

De acuerdo con los criterios de la clasificación 

climática de Köppen el clima de Madrid se 

clasifica como un clima mediterráneo de tipo 

Csa (templado con verano seco y caluroso). 

Es la variedad de clima que abarca una 

mayor extensión de la Península Ibérica y 

Baleares, ocupando aproximadamente el 

40,00% de su superficie. Se extiende por la 

mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas 

áridas del sureste.[ 

ESTUDIO DEL EDIFICIO 

Nave industrial destaca la composición simétrica con 

un cuerpo de planta baja. 

La cubierta inclinada está formada por una 

estructura de acero laminado. Esta estructura de la 

cubierta se apoya sobre las fachadas laterales 

este y oeste que funcionan como paredes de 

carga 

La fachada queda definida por una serie de 

franjas verticales que alternan la obra vista, 

con y  pilastras de piedra, así como 

elementos decorativos revestidos con mortero 

de cal coloreada de color ocre.  

 

Latitud 40° 

Altitud 600 m 

Zona climática D3 

ODA 2 

Lugar Madrid, España 

Dirección Calle Meneses Nº5,  

Tipo de edificio Nave industrial 

Área 450 m2 

Facha Norte Av. Planetario 

Fachada Sur Interior de manzana (parque) 

Fachada Este Interior de Manzana (parque) 

Fachada Oeste Calle Meneses 

http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Manzanares
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Manzanares
http://es.wikipedia.org/wiki/M-30
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_(Madrid)
http://es.wikipedia.org/wiki/Retiro_(Madrid)
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_Vallecas
http://es.wikipedia.org/wiki/Usera
http://es.wikipedia.org/wiki/Latina_(Madrid)
http://es.wikipedia.org/wiki/Carabanchel
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid#cite_note-AC-Iberico-101
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ESCALA URBANA 

La zona donde se encuentra es una manzana poco 

densa con tipologías de naves muy parecidas a su 

alrededor y posee un gran parque verde del otro 

lado de la calle Meneses. Nuestra nave, al estar 

tan próxima a él,  funcionará como un equipamiento 

recreativo, tecnológico y cultural de la zona. 

La situación privilegiada de esquina del edificio a 

intervenir fue punto de partida para la propuesta a escala urbana. La intención, es aprovechar ese 

cruce vial y crear un punto de atracción en el lugar que le aporte identidad al edificio rehabilitado. 

Otro aspecto  es que el edificio cuenta con una zona verde arborizada dentro de la manzana que 

puede funcionar como terrazas para el café o talleres de arte. 

ESCALA DE EDIFICIO 

En general, el planteamiento consiste en mantener 

gran parte de la nave existente con todas las 

adecuaciones pertinentes para lograr un equilibrio 

entre calidad espacial arquitectónica, sostenibilidad 

y eficiencia energética del edificio.  

El programa consiste en la elaboración de un plan 

en dos niveles que cubra las necesidades del cliente, se destaque por su coherencia y calidad en 

la distribución, apuntando hacia una lectura clara de los espacios diseñados. 

NIVEL PLANTA BAJA 

Comienza con la aproximación a la entrada del 

edificio por la calle Meneses, aun fuera de la nave 

nos encontramos en un área techada de color rojo 

el cual funciona como un foyer. Estando allí 

podemos ver y tener acceso controlado a parte de 

las instalaciones de climatización instaladas como 

parte de la exposición de equipos. Estos equipos se encuentran dentro de un espacio a uno de los 

lados del foyer. 

Pasando por la puerta de vidrio de entrada, lo primero que visualizamos es El Gran Atrio, espacio 

a doble altura y articulador de la nave. En esta zona en la que se ubican la rampa de circulación 

vertical apta para personas con discapacidad y funciona a su vez como área de exposición de 

productos TOSHIBA. Es articulador porque desde el podemos tener acceso a todos los espacios 

logrados en el programa de diseño. 
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El Café Homocrisis, es el área más próxima al 

acceso del edificio y se hizo así buscando que este 

pudiera funcionar en un horario más extendido sin 

comprometer a los consumos del edificio completo. 

Su carácter jovial y con vistas a la zona 

arborizada interna de la manzana es lo que más se 

puede notar y lo aprovechamos extendiendo su 

capacidad. Al proponer ubicar mesas en el área 

exterior de la nave, accediendo a ellas mediante puertas de vidrio alternadas con los grandes 

ventanales. 

Tiene una capacidad de 28 comensales en mesas dentro de la nave y 24 comensales en mesas en 

el exterior.  Posee en su centro una tarima con acabado en madera con capacidad visual en todo el 

café (incluyendo la terraza) para así poder tener más capacidad de aforo en las actuaciones. 

Cuenta con una barra a un costado de la tarima con una capacidad de 7 personas sentadas. En el 

fondo del café Homocrisis podemos ver una pared de color verde y una gran pantalla de TV, y a 

uno de sus costados un acceso a la cocina y a los baños de Planta baja. 

De nuevo en la entrada continuamos por el gran atrio donde tenemos dos opciones: o subir por la 

rampa al segundo nivel o continuar por la galería hasta el final. Allí encontramos el recibidor que 

antecede a la sala de conferencias y que tiene conexión directa con los baños de planta baja. 

La Sala de Conferencias le debe su espacio a la 

demolición de tres módulos de uno de los extremos 

de la nave original, que llegaban a la esquina de la 

manzana. 

Su característica principal es en su exterior es un 

paralelepípedo de color rojo, que al adoptar esta 

forma pura y un color primario, responde 

eficientemente a la intención de crear un hito en la zona. El espacio interior propuesto es diáfano 

a doble altura, con mobiliario apilable y con un revestimiento en las paredes formados por lamas 

verticales que continúan en el techo del lugar, que funcionan como una de las capas del falso 

techo. Detrás de estas lamas del techo a manera de pérgola se instalan la iluminación led, creando 

la sensación de que la sala está a cielo abierto. 

NIVEL PLANTA ALTA 

Subiendo por la rampa de acceso adaptada para 

personas con discapacidad, llegamos al segundo nivel. 

En ella están ubicadas la Sala Técnica, los baños de 

planta alta, la Zona de coworking y el Taller 
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Homocrisis. 

El Área técnica está pensada para prestar servicios de mantenimiento y posible espacio para racks 

de servidores mediante una adaptación interna. Dentro podrían estar un área de cuarto de 

limpieza, accesos a la cubierta de la sala de conferencias y equipos de sonido y video de la sala 

de conferencias. 

Los baños de planta alta están situados justo encima de los de planta baja para optimizar las 

instalaciones sanitarias, ambos adaptados para personas con discapacidad. También cuentan con 

ventanas al exterior con posibilidad de ser abiertas para ventilación natural. 

Mas allá accedemos a la zona de trabajo, bien 

llamada así porque en ella se encuentran tanto la 

zona de Co-working como la del Taller Homocrisis. 

Ambas situadas en un espacio diáfano y con 

capacidad de reestructurarse según las 

necesidades. 

La zona de co-working está pensada como un área 

en open Space con capacidad para 14 puestos de 

trabajo full equip. Hacia el extremo sur se encuentra el área de Taller Homocrisis, separada de la 

zona de co-working solo con mobiliario y vegetación. Posee dos zonas, una interior con gran mesón 

para actividades y dinámicas y un área externa tipo terraza para actividades que requieran de ello. 

ESTRATEGIAS PASIVAS 

TRATAMIENTO DE LA ENVOLVENTE 

La cimentación se resuelve con una losa de hormigón armado de 25cm de espesor. El pavimento 

interior en la planta baja es un pavimento de terrazo para poder aprovechar la inercia de este 

material.  

Para la estructura hemos mantenido la original a excepción de la sala de conferencias donde se 

retira la estructura original y se ejecuta una nueva estructura de hormigón armado. El cerramiento 

de la nave continúa siendo el original por su cara exterior. Por la cara interior se ha retirado el 

revestimiento de mortero de cal y se ha añadido una capa de AT de vidrio celular de 120 mm. y 

ladrillo macizo en su cara interna. En la sala de conferencias se ha cambiado la fachada original y 

se ha optado por una fachada ventilada con acabado cerámico y aislamiento térmico en su cara 

interior para facilitar el calentamiento y enfriamiento inmediato según las necesidades de uso de la 

sala. 

En cuanto a las cubiertas, la inclinada se trata de cubierta convencional invertida con AT de vidrio 

celular de 160 mm. de grosor con acabado de teja cerámica. La cubierta plana de la sala de 

conferencias es una cubierta técnica con acabado de losa armada sobre plots. 
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Ventanas y carpinterías: El material elegido es madera de pino con acristalamiento doble, 

espaciador con rotura térmica, con vidrio SGG Climalit PLUS 4/15/4 bajo emisivo y cámara de Argón 

al 90%. 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICAS ENVOLVENTE 

Losa de cimentación 

Capas de materiales 

(interior a exterior) 

Conductividad 

(w/mk) 

Espesor (mm) U-Valor w/m²K 

Terrazo 2,00 3,00 

  

Arena 1,10 30,00 

Mortero 0,72 40,00 

Losa de hormigón armado 2,50 300,00 

Total 373,00 1,81 

 

Pared exterior  

Capas de materiales 

(interior a exterior) 

Conductividad 

(w/mk) 

Espesor (mm) U-Valor w/m²K 

Ladrillo macizo 0,72 90,00 

  

AT vidrio celular  0,035 120,00 

Cámara de aire  0,30 50,00 

Ladrillo macizo 0,72 240,00 

Total 500,00 0,236 

 

 

U pared exterior   0,236 W/m²K 
 

Demanda calefacción  
 21,00 

kWh/m²a 

U fachada ventilada  0,23 W/m²K 
 

Demanda refrigeración  
 24,50 

kWh/m²a 

U cubierta inclinada   0,172 W/m²K 
 

Consumo energía primaria  
 113,00 

kWh/m²a 

U cubierta plana técnica   0,18 W/m²K 
 

Hermeticidad al aire n50   0,60 ac/h 

U cimentación  1,81 W/m²K 

   U ventanas “Uw”  1,1-1,4 W/m²K 
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Fachada ventilada sala de conferencias 

Capas de materiales 

(interior a exterior) 

Conductividad 

(w/mk) 

Espesor (mm) U-Valor w/m²K 

Tabique cartón yeso 0,25 3,00 

  

AT vidrio celular 0,035 120,00 

Tochana 0,30 105,00 

Cámara de aire  0,30 50,00 

Aplacado porcelanosa 0,39 2,00 

Total 280,00 0,230 

 

Cubierta plana 

Capas de materiales 

(interior a exterior) 

Conductividad 

(w/mk) 

Espesor (mm) U-Valor w/m²K 

Losa de HA 2,50 300,00 

  

Lámina impermeable 0,17 1,00 

Polietileno 0,33 1,00 

AT vidrio celular 0,035 50,00 

Polietileno 0,33 1,00 

Capa de mortero 0,72 50,00 

Acabado losa de 

hormigón sobre plots 1,50 3,50 

Total 406,50 0,180 

 

Cubierta inclinada 

Capas de materiales 

(interior a exterior) 

Conductividad 

(w/mk) 

Espesor (mm) U-Valor w/m²K 

Panel de madera KLH 0,13 182,00 

  

Lámina reguladora de 

vapor No computa 0,00 

AT vidrio celular 0,035 160,00 

GUTEX Multiplex-top 0,04 22,00 

Lámina Solitex WA 

fachadas  

sd=0,01 No computa 0,00 

Teja cerámica sobre 

rastreles  

de madera  No computa 0,00 

Total 364,00 0,172 
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LAS VENTANAS 

Con objeto de mejorar del comportamiento frente a la radiación solar de las ventanas, se han 

colocado por el interior de la fachada y están selladas a los pre marcos de madera con cinta 

adhesiva del mismo material que la lámina de control de estanqueidad, de polipropileno de la marca 

Proclima.  

De acuerdo con las condiciones del clima del lugar y la necesaria adaptación del estándar 

Passivhaus al mismo, las ventanas tienen doble vidrio. El material elegido es madera laminada de 

pino con acristalamiento doble SGG Climalit PLUS 4/15/4, con vidrio bajo emisivo y cámara de Argón 

al 90%. 

Tipo  Ug W/m²K Uf W/m²K Ψ  W/mK   Ψinstall W/mK  

Carpintería Benito tipo 

Ebania Elite_Fija  1,10  1,30  0,04 L Lat. 0,016/inf. 0,011/sup. 0,013  

Carpintería Benito tipo 

Ebania Elite_Abertura 1,10  1,30  0,04 L Lat. 0,016/inf. 0,010/sup. 0,012  

 

ILUMINACIÓN NATURAL Y PROTECCION SOLAR 

Hemos integrado en el diseño arquitectónico y de interior un lucernario en la cubierta inclinada en 

la vertiente oeste para posibilitar la entrada de luz natural. Si observamos el esquema, está luz 

entra directamente contra una pequeña losa que mediante la reflexión nos dota de iluminación 

natural difusa en la sala de co-working. Con esto hemos conseguido reducir en un 20,00% el 

suministro de de luz artificial para conseguir los 400 lux. 
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En cuanto a la protección solar hemos empleado brisolei en la fachada oeste para disminuir las 

cargas de radiación solar. Del mismo modo creando la terraza de la P.1ª de la Fachada Sur hemos 

conseguido también protegernos de esta radiación y conseguir en conjunto una disminución de un 

48,50%. Ver tablas adjuntas. 

Edificio Rehabilitado con protecciones solares 

 

 

 Edificio rehabilitado sin Protecciones solares 
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OTRAS MEDIDAS PASIVAS 

ESTRATEGIAS VERANO 

Para mantener el confort climático en verano, la frecuencia de sobrecalentamiento por encima de 

los 25ºC no debería pasar por encima del 10% del tiempo de uso del edificio.  

Durante el día, se ha supuesto sistema de “Free Cooling”. Sistema de reducción del consumo 

energético para enfriamiento gratuito del local a acondicionar que toma el aire exterior para 

aprovechar su baja entalpía cuando las condiciones exteriores son favorables, lo cual disminuye el 

uso de los equipos de aire acondicionado. Se ha simulado esta situación mediante el programa 

Design builder. 

En el esquema se detalla el procedimiento usual 

para realizar el free-cooling; este sistema cuenta 

con un ventilador en la línea de retorno que 

conduce el aire hacia el exterior o recirculándolo 

hacia la unidad de tratamiento de aire.  

La regulación de la proporción de aire eliminado o 

recirculado se efectúa mediante un juego de lamas 

en función del grado de apertura o cierre y una 

tercera lama en la toma de aire exterior que opera sincronizadamente con el aire eliminado al 

exterior; así al aumentar el caudal de aire exterior a medida que se abre, se va cerrando la del 

aire recirculado y se abre la del aire expulsado. Sin este sistema de free cooling, este escenario 

se traduciría en un aumento de la demanda de refrigeración de un 31%. 

ESTRATEGIAS ACTIVAS 

CARGAS TÉRMICAS Y DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 

En este apartado se determinan las cargas térmicas previstas en el edificio objeto del presente 

proyecto. Con ello, se determinaran las potencias de calefacción y refrigeración a instalar de forma 

que se garanticen las condiciones de confort en el interior del edificio durante todas las horas del 

año. Una vez determinadas las potencias necesarias a instalar se procederá a la elección de 

equipos a instalar dentro del catálogo de productos ofrecidos por Toshiba. 

En el cálculo de las cargas térmicas del edificio se han tenido en cuenta a través del software de 

simulación y diseño Design Builder las cargas latentes (afectan a la cantidad de vapor de agua 

contenida en el ambiente interior del edificio) y las cargas sensibles (afectan a la temperatura) y 

si éstas se tratan de cargas exteriores (a través de paredes, suelos, infiltraciones, superficies 

acristaladas, etc.) o cargas interiores (ocupantes, iluminación,etc.) 

http://www.construmatica.com/construpedia/?title=Entalp%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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Cargas térmicas de refrigeración (verano) 

Para el cálculo de las cargas térmicas de refrigeración se han determinado las cargas térmicas 

sensibles y latentes previstas para cada una de las zonas del edificio en el mes de máxima carga 

térmica (julio).  A través del software informático Design Builder se han determinado dichas cargas 

máximas previstas para la posterior realización del dimensionamiento de la instalación de 

refrigeración, a continuación se resumen las mismas: 

Planta Zona 

Carga 

sensible 
Carga latente Carga total 

Capacidad 

de diseño 

[kW] [kW] [kW] [kW] 

P.Baja Z.común-Homocrisis 7,11 2,33 9,44 10,85 

P.Baja Lavabo H 0,01 0 0,01 0,02 

P.Baja Lavabo M 0,01 0 0,01 0,02 

P.Baja Cocina 1,43 0,53 1,96 2,26 

P.Baja Café 1,99 1,54 3,53 4,06 

P.Baja Sala Conferencias 1 altura 4,4 1,39 5,79 6,65 

P.1ª Co-working 5,42 2,63 8,05 9,27 

P.1ª Lavabo M 0,27 0,27 0,54 0,62 

P.1ª Lavabo H 0,26 0,26 0,52 0,6 

            

TOTAL EDIFICIO 20,9 8,95 29,85 34,35 

 

La capacidad de diseño se ha considerado 

entre un 15-20%  superior a la carga total 

como factor de seguridad según la zona de 

análisis para poder garantizar las 

condiciones de confort necesarias en 

cualquier situación. 

Cargas térmicas de calefacción (invierno) 

Al contrario que en el caso de las cargas 

de refrigeración, las cargas térmicas de 

calefacción se corresponden a pérdidas de 

calor. Para su determinación se ha 

planteado, al igual que en el caso anterior, 

la situación más desfavorable prevista en el 

año que se corresponde al mes de enero. 

Planta Zona 

Carga 

total 

Capacidad 

de diseño 

[kW] [kW] 

P.Baja Z.común-Homocrisis 6,72 8,4 

P.Baja Lavabo H 0,93 1,16 

P.Baja Lavabo M 1 1,24 

P.Baja Cocina 1,16 1,45 

P.Baja Café 9,16 11,45 

P.Baja 

Sala Conferencias 1 

altura 6,1 7,62 

P.1ª Co-working 7,62 9,53 

P.1ª Lavabo M 0,5 0,62 

P.1ª Lavabo H 0,5 0,62 

        

TOTAL EDIFICIO 33,69 42,09 
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De nuevo, a través del software empleado se han determinado dichas pérdidas de calor previstas 

y, con ello, se ha determinado la capacidad de diseño a instalar total y por cada una de las zonas 

en las que se divide el edificio. A continuación se presentan las cargas previstas y la capacidad de 

diseño de la instalación propuesta: 

Al igual que en el caso del dimensionamiento de la capacidad de diseño necesaria para la 

instalación de refrigeración, las potencias escogidas son superiores a las cargas totales previstas. 

En el caso concreto del sistema de calefacción se ha considerado un factor de corrección en torno 

el 24-25% para garantizar el confort térmico en todo momento. 

Resumen cargas térmicas de calefacción y refrigeración 

A continuación se resumen las cargas térmicas máximas previstas en el edificio y las potencias 

térmicas de refrigeración y calefacción propuestas a instalar. Además, se añade un gráfico de la 

potencia térmica necesaria para suministrar las necesidades de calefacción, refrigeración y ACS a 

lo largo de todo un año en el edificio. 

Planta Zona 
Capacidad de calefacción Capacidad de refrigeración 

[kW] W/m2 [kW] W/m2 

P.Baja Z.común-Homocrisis 8,4 39,8 10,85 51,4 

P.Baja Lavabo H 1,16 69,0 0,02 1,2 

P.Baja Lavabo M 1,24 72,1 0,02 1,2 

P.Baja Cocina 1,45 69,7 2,26 108,7 

P.Baja Café 11,45 102,5 4,06 36,3 

P.Baja Sala Conferencias 1 altura 7,62 82,3 6,65 71,8 

P.1ª Co-working 9,53 56,2 9,27 54,7 

P.1ª Lavabo M 0,62 37,8 0,62 37,8 

P.1ª Lavabo H 0,62 38,5 0,6 37,3 

            

TOTAL EDIFICIO 42,1 568,0 34,4 400,4 
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INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

ELECCIÓN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 

En este apartado se aborda la elección del sistema de climatización, tanto de refrigeración como de 

calefacción, óptimo para el edificio estudiado. Una vez determinados cuales van a ser los equipos y 

sistemas que harán posible la climatización de todas las zonas del edificio, se diseñaran sus 

trazados y conductos de distribución. Finalmente se determina el sistema de producción de ACS así 

como el volumen de acumulación necesario y su ubicación. 

La correcta elección del sistema de climatización pretende conseguir ciertos objetivos. Entre ellos 

destaca crear unas condiciones de confort y calidad del aire óptima para los usuarios del edificio. 

Para ello, se ha diseñado la instalación en función de la reglamentación vigente y siguiendo una 

metodología de diseño que garantice una elevada eficiencia energética y un uso óptimo de los 

recursos disponibles. 

Se ha optado por un sistema centralizado basado en un sistema de expansión directa tipo CVR de 

bomba de calor inverter modelo MAP1604HT8P-E de la gama Mini SMMS de TOSHIBA como unidad 

exterior para cubrir las necesidades de calor y frío simultáneamente, junto con un sistema de 

recuperación de calor VNMARR50 TOSHIBA. Esta decisión se fundamenta en la elección de un 

sistema de elevada eficiencia (C.O.P) que permita reducir el consumo energético global y minimizar el 

impacto ambiental producido por la instalación. El sistema de control inverter de los compresores 

de la bomba de calor ofrece una regulación más precisa de su funcionamiento para ajustar a la 

perfección la carga del sistema. 

 

Los sistemas de bombas de calor con recuperación funcionan simultáneamente en modo calefacción 

y refrigeración. Además, el calor absorbido por los equipos de refrigeración es cedido a los equipos 

encargados de calefactar y la bomba de calor instalada únicamente disipa o cede el calor faltante, 

logrando así un elevado rendimiento térmico y un ahorro significativo en su operación anual. 

Gracias al sistema propuesto se logra una mayor flexibilidad y eficacia para mantener un mayor 

confort en el edificio. De entre todas las ventajas que aporta el sistema escogido, las más 

destacadas son las que se enumeran a continuación: 

 Flexibilidad en las condiciones de confort de cada zona, atendiendo a exigencias individuales 

de frío o de calor con una rápida respuesta del sistema ante la demanda térmica. 

 Simplicidad de la instalación de climatización que conlleva un importante ahorro de espacios 

por un menor número de componentes. 

 Ahorro energético gracias a un control del volumen de refrigerante que es enviado a cada 

unidad interior gracias al sistema de control instalado, posibilitando así un control 

individual por unidad interior. 

 Bajo nivel sonoro de los equipos instalados, evitando así cualquier tipo de contaminación 

acústica. 
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 Simultaneidad de obtención de frío y de calor con una misma unidad exterior. 

La bomba de calor con recuperación de calor estará ubicada en la cubierta del edificio dando 

servicio a las unidades interiores repartidas a lo largo del edificio. 

La distribución del refrigerante desde la unidad exterior a las diferentes unidades interiores se 

lleva a cabo mediante un sistema de tres tubos (recuperación de calor) que permite que cuando 

algunos equipos interiores estén en modo refrigeración, parte del calor de condensación que se 

disiparía a la calle en una unidad exterior convencional se emplea en el sistema propuesto para las 

unidades interiores que estuvieran en modo calefacción, produciéndose así un ahorro energético 

importante. Además del sistema de distribución por tuberías, cada una de las unidades interiores 

dispondrá de una caja de regulación y control del sistema a tres tubos. 

Instalación de refrigeración y calefacción 

Atendiendo a la demanda de refrigeración y calefacción de cada una de las zonas que constituyen 

el edificio se han elegido unidades interiores tipo conductos y cassete (de 1 y 4 vías), instaladas 

en falso techo para las diferentes zonas del edificio. 

Los cassetes de 4 vías permiten difundir el aire en cuatro direcciones diferentes, climatizando así 

espacios grandes rápida y eficientemente. Además, su diseño los hace adecuados para decoraciones 

modernas al instalarse en un falso techo ahorrando así gran espacio respecto a otras tipologías 

de unidades interiores. En algunas de las zonas del edificio se ha optado por la elección de 

cassetes de 1 sola vía dadas las particularidades constructivas de dichas zonas pero siempre 

garantizando de igual modo una correcta circulación del aire por todas los espacios de cada una de 

las zonas. A continuación se muestran los equipos de TOSHIBA escogidos para cada una de las 

zonas sus capacidades de refrigeración/calefacción y las capacidades térmicas demandadas en cada 

una de las zonas del edificio.  

    

Capacidad 

calefacción 

Capacidad 

calefacción 

Capacidad 

diseño 

Planta Zona Equipo Uds. kW/ud kW kW 

P.Baja Z.común-Homocrisis 

MMU-AP0054MH-E 3 1,9 5,7 

8,4 MMU-AP0074MH-E 1 2,5 2,5 

MMU-AP0124MH-E 1 4 4 

P.Baja Lavabo H MMU-AP0054MH-E 1 1,9 1,9 1,16 

P.Baja Lavabo M MMU-AP0054MH-E 1 1,9 1,9 1,24 

P.Baja Cocina MMU-AP0074YH-E 1 2,5 2,5 1,45 

P.Baja Café MMU-AP0094YH-E 4 3,2 12,8 11,45 

P.Baja Sala Conferencias MMU-AP0054MH-E 4 1,9 7,6 7,62 

P.1ª Co-working 
MMU-AP0054YH-E 2 1,9 3,8 

9,53 
MMU-AP0074YH-E 3 2,5 7,5 

P.1ª Lavabo M MMU-AP0054MH-E 1 1,9 1,9 0,62 

P.1ª Lavabo H MMU-AP0054MH-E 1 1,9 1,9 0,62 
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INSTALACIÓN DE ACS 

Se propone una instalación de producción de A.C.S con sistema de acumulación, reduciendo así la 

potencia necesaria a instalar para la producción y logrando un funcionamiento más homogéneo 

debido a la utilización de depósitos que mantienen el agua a una temperatura elevada para que 

pueda ser empleada cuando se requiera. El agua acumulada no precisa de excesiva potencia para 

alcanzar la temperatura de utilización del A.C.S haciendo que sea óptima la acumulación para el 

ahorro energético buscado. 

DEMANDA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

En el presente apartado se exponen los cálculos de la demanda diaria y mensual de agua caliente 

sanitaria (A.C.S) necesaria para el edificio tal como expone el Documento Básico HE4 del CTE. Se 

muestran los valores de energía y potencia necesarias para cubrir la totalidad de la demanda de 

A.C.S y, con ello, se dimensionan los equipos necesarios para su suministro. 

Teniendo en cuenta los litros diarios de A.C.S consumidos por día a 60ºC según tipología de 

edificación y otros parámetros, el consumo diario total previsto es el que a continuación se 

muestra: 

Tipo demanda Unidades Número Consumo específico Consumo [l/d] 

Restaurante Comida 32 7 l/comida 224 

Cafetería Almuerzo 20 1 l/almuerzo 20 

Administrativos Persona 16 3 l/almuerzo 48 

 

  TOTAL A.C.S consumida 290 l/d 

    

Capacidad 

refrigeración 

Capacidad 

refrigeración 

Capacidad 

diseño 

Planta Zona Equipo Uds. kW/ud kW kW 

P.Baja Z.común-Homocrisis 

MMU-AP0054MH-E 3 1,7 5,1 

10,85 MMU-AP0074MH-E 1 2,2 2,2 

MMU-AP0124MH-E 1 3,6 3,6 

P.Baja Lavabo H MMU-AP0054MH-E 1 1,7 1,7 0,02 

P.Baja Lavabo M MMU-AP0054MH-E 1 1,7 1,7 0,02 

P.Baja Cocina MMU-AP0074YH-E 1 2,2 2,2 2,26 

P.Baja Café MMU-AP0094YH-E 4 2,8 11,2 4,06 

P.Baja 

Sala Conferencias 1 

altura MMU-AP0054MH-E 4 1,7 6,8 6,65 

P.1ª Co-working 
MMU-AP0054YH-E 2 1,7 3,4 

9,27 
MMU-AP0074YH-E 3 2,2 6,6 

P.1ª Lavabo M MMU-AP0054MH-E 1 1,7 1,7 0,62 

P.1ª Lavabo H MMU-AP0054MH-E 1 1,7 1,7 0,6 
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Los valores de la anterior tabla han sido estimados considerando la ocupación prevista del edificio 

(unas 16 personas) y para el caso del restaurante se han estimado dos turnos de comidas. De la 

tabla anterior se extrae que la demanda diaria de agua caliente prevista será de unos 290 l/d. 

Para el cálculo de la demanda de energía térmica mensual en forma de A.C.S se ha considerado que 

el perfil de consumo es constante durante todos los meses y se han considerado las temperaturas 

medias del agua de red de la norma UNE 94002 correspondientes a la ubicación geográfica del 

edificio (Madrid). 

En base a los datos mencionados anteriormente y los requerimientos de temperatura y caudal 

diarios de A.C.S se ha determinado la demanda de energía mensual y la potencia térmica necesaria 

para su suministro: 

Q
ACS

=Q
d 
· n ·  · C

e 
· (T

ACS
-T

red
) 

Donde: 

 Q
ACS

 : demanda mensual de A.C.S (J/mes)  C
e
: calor específico del agua (J/kgºC) 

 Q
d
 : demanda diaria de A.C.S (m3/d)  T

ACS
: temperatura de servicio A.C.S (ºC) 

 n: días del mes  T
red
: temperatura de servicio A.C.S (ºC) 

 : densidad del agua (kg/m3)  

 

La producción de ACS estará determinada por el binomio potencia/capacidad de acumulación. 

Teniendo en cuenta que el consumo punta diario asciende a 290 litros, se ha decidido optar por un 

depósito acumulador de la gama Estía, modelo HWS-210ICSHM3-E con una capacidad de acumulación 

de 210 litros (72% de la necesidad máxima). A partir de esta elección, se ha determinado cual será 

la potencia térmica necesaria a instalar en calderas para poder garantizar el suministro de ACS en 

todo momento. A continuación se expone la ecuación a partir de la cual se ha calculado (siguiendo 

la Norma UNE 149.201/07) y los resultados obtenidos: 

P
calderas

= [Q
punta

 · (T
ACS
-T

red
) – V

ACUM
 · (T

ACUM
 – T

red
) · F

USOAC 
] ·1,16Wh/lºC/

ACS 

 

 P
calderas

 : potencia útil calderas (W)  
ACS

: rendimiento sist. Producc. (%) 

 Q
punta

 : caudal punta (l/d)  T
ACS

: temperatura de servicio A.C.S (ºC) 

 V
ACUM

: volumen del depósito (l)  T
red
: temperatura de servicio A.C.S (ºC) 

 F
USOAC

: factor de uso del depósito  

 

Los valores de temperatura tomados son de 60ºC (ACS), 70ºC (Acumulación) y el rendimiento medio 

del sistema de producción de un 80%. El factor de uso (F
USOAC

) viene determinado por la expresión 

F
USOAC

=0,63+0,14 · H/D donde H y D son la altura y diámetro del depósito acumulador. 
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Días mes 

(d) 

Perfil 

consumo 

(%) 

Consumo 

ACS (l/d) 

Consumo ACS 

(l/mes) 

Tº Agua 

de red (ºC) 

Q
ACS

 sin 

depósito 

(W) 

Q
ACS

 con 

depósito 

(W) 

ENERO 31 100% 290 8.990 8 21.866 2.889 

FEBRERO 28 100% 290 8.120 8 21.866 2.889 

MARZO 31 100% 290 8.990 10 21.025 2.660 

ABRIL 30 100% 290 8.700 12 20.184 2.431 

MAYO 31 100% 290 8.990 14 19.343 2.202 

JUNIO 30 100% 290 8.700 17 18.082 1.859 

JULIO 31 100% 290 8.990 20 16.820 1.516 

AGOSTO 31 100% 290 8.990 19 17.241 1.630 

SEPTIEMBRE 30 100% 290 8.700 17 18.082 1.859 

OCTUBRE 31 100% 290 8.990 13 19.764 2.317 

NOVIEMBRE 30 100% 290 8.700 10 21.025 2.660 

DICIEMBRE 31 100% 290 8.990 8 21.866 2.889 

        

MEDIO - - - 8.821 13 19.764 2.317 

 

Como conclusión, el sistema de ACS contará con un depósito acumulador de 210 litros y precisará 

de una caldera de 2,9 kW de potencia térmica para garantizar la operatividad del sistema durante 

todas las horas del año. 

De cara a incrementar la eficiencia energética de la instalación se contará con un módulo de agua 

caliente AP0271LQ-E de 8kW de capacidad calorífica que en las ocasiones en las que sea posible 

permita producir agua caliente a 45ºC a través de la recuperación de calor del circuito de 

refrigeración. De ese modo la caldera convencional de A.C.S durante las horas en las que se 

produzca recuperación de calor en el sistema de climatización consumirá mucha menor cantidad de 

combustible al contar con un agua de aportación a 45ºC en lugar de estar a la temperatura de 

red. Al tratarse de un elemento que tendrá un uso intermitente dependiendo de las condiciones de 

demanda de climatización en el edificio, se ha decidido mantener la potencia térmica necesaria de la 

caldera propuesta y el módulo de agua se concibe como un complemento al sistema completo que 

contribuirá a la eficiencia energética de la instalación en los momentos en los que se pueda 

recuperar calor. 

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

La instalación de iluminación de la edificación ha buscado en todo momento aunar la proporción de 

unos niveles de iluminancia óptimos para cada uno de los recintos con la garantía de eficiencia 

energética. Para ello, se ha optado por la selección de luminarias de vapor de sodio blanco de 

máxima eficiencia utilizando sistemas de detección de presencia en las zonas comunes. 
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Además de esto, se ha procurado en todo momento el aprovechamiento de la luz natural viéndolo 

no sólo como un modo de ahorrar energía, sino también como una forma de mejorar la calidad del 

ambiente interior. La instalación se puede resumir en  la siguiente tabla: 

Zona Iluminancia media horizontal 

Zonas comunes 100 

Lavabos 100 

Cocina 75 

Café 150 

Sala técnica 50 

Sala Conferencias 300 

Co-working 500 

Totals 3694,2 

 

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

El sistema de ventilación se ha dimensionado acorde a los principios establecidos por el estándar 

Passivhaus con el objetivo de ofrecer unas condiciones óptimas de humedad e higiene del aire 

interior, garantizando, de este modo, un ambiente de máximo confort. 

Para incrementar la eficiencia de la instalación se ha instalado un sistema de recuperación de calor 

que permite reducir notoriamente las pérdidas energéticas de la instalación mediante el intercambio 

de calor entre el aire viciado extraído y el aire limpio impulsado hacia el interior de la edificación 

recuperando un 52% de la energía calorífica. 

Además, el sistema de ventilación está interconectado con los equipos tipo cassette de la 

instalación de climatización permitiendo que la entrada del aire externo se realice en las mejores 

condiciones de temperatura. El dimensionado de los conductos de ventilación se ha llevado a cabo 

de tal modo que se garantice  que la velocidad del aire nunca sea demasiado elevada, evitando de 

esta forma que la instalación provoque ruidos molestos. Las tablas siguientes muestran el 

resultado de los cálculos de dimensionado de la instalación: 

Zona Caudal de impulsión (m3/h) Caudal de extracción (m3/h) 

Zonas comunes 960 902,8 

Lavabos - 160,0 

Cocina - 60,0 

Café 1280 1203,8 

Sala Conferencias 1 altura 937 881,2 

Co-working 517 486,4 

Totals 3694,2 3694,2 
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IMPULSIÓN 

 

EXTRACCIÓN 

TRAMO 
CAUDAL 

(m3/h) 

vel. 

(m/s) 

Diam 

(m) 

Diam 

nominal 

(mm) 
 

TRAMO 
CAUDAL 

(m3/h) 

vel. 

(m/s) 

Diam 

(m) 

Diam 

nominal 

(mm) 

a-b 101 3,0 0,11 125 

 

1-2 162 3,0 0,14 160 

b-c 203 3,0 0,15 160 

 

2-3 325 3,0 0,20 250 

c-d 304 3,5 0,18 200 

 

3-4 487 3,5 0,22 250 

d-e 409 3,5 0,20 200 

 

4-5 650 3,5 0,26 315 

e-f 511 3,5 0,23 250 

 

5-6 812 4,0 0,27 315 

g-h 187 3,0 0,15 160 

 

6-7 848 4,0 0,27 315 

h-i 374 3,5 0,19 200 

 

7-a 884 4,5 0,26 315 

i-j 561 4,0 0,22 250 

 

8-9 198 3,0 0,15 200 

j-k 748 4,0 0,26 315 

 

9-10 396 3,5 0,20 250 

k-f 935 4,5 0,27 315 

 

11-12 198 3,0 0,15 200 

f-1 1446 5,5 0,30 315 

 

12-10 396 3,5 0,20 250 

l-m 228 3,0 0,16 200 

 

10-b 793 4,0 0,26 315 

n-m 228 3,0 0,16 200 

 

13-14 270 3,5 0,17 200 

ñ-o 228 3,0 0,16 200 

 

14-15 540 3,5 0,23 250 

p-o 228 3,0 0,16 200 

 

15-16 811 4,0 0,27 315 

m-q 457 3,5 0,21 250 

 

16-17 1081 4,5 0,29 315 

o-q 457 3,5 0,21 250 

 

17-18 1135 5,0 0,28 315 

q-2 913 4,0 0,28 315 

 

18-19 1171 5,0 0,29 315 

r-s 312 3,0 0,19 200 

 

19-20 1207 5,0 0,29 315 

s-t 624 3,0 0,27 315 

 

21-22 162 3,5 0,13 160 

t-u 935 3,5 0,31 315 

 

22-23 324 3,5 0,18 200 

u-v 1247 4,0 0,33 360 

 

23-24 486 4,0 0,21 250 

v-3 1306 4,0 0,34 360 

 

24-25 648 4,0 0,24 250 

      

25-20 811 4,0 0,27 315 

      

20-c 2017 5,0 0,38 400 

 

 

INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTÁICOS 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de los consumos energéticos de la edificación, tanto en 

climatización, ACS e iluminación, son a partir de electricidad, se ha llevado a cabo la instalación de 

un sistema de paneles fotovoltaicos para contribuir en parte de estos consumos y reducir de este 

modo las emisiones de CO2. 

El sistema está compuesto por nueve módulos policristalinos de 320w de potencia máxima situados 

en la cubierta plana sobre una estructura independiente a la de la edificación. Para optimizar la 

incidencia de la luz solar sobre ellos se ha optado por orientarlos en dirección sur con una 
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pendiente de 34º con respecto a la superficie de la cubierta, recibiendo de este modo una 

irradiación solar media anual de 5,67 KWh/m2 y generando un total de 4360 Kwh al año. 

OTRAS MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD 

MATERIALES 

En nuestro diseño hemos potenciado el uso de materiales naturales, es decir utilizados  en "crudo" 

sin aportación de energía para la transformación de las propiedades químicas  del material. 

Siempre buscando utilizar los sistemas constructivos más eficaces y libres de todo material tóxico 

y contaminante tan frecuente en la construcción actual. 

El uso de materiales naturales puede representar un enorme ahorro de energía y emisiones de CO2 

equivalentes para el sector de la construcción. El origen renovable, la posibilidad de reutilización y 

reciclado, así como la biodegradabilidad y buenas prestaciones son los parámetros esenciales del 

interés actual por lo materiales naturales. 

Elegir materiales de construcción según criterios ecológicos significa: 

- asegurarse de sus propiedades benéficas para la salud en todas las fases de vida del material 

- conocer y seleccionar el material según propiedades físicas y componentes químicos 

- buscar la utilización de materiales locales 

- incluir en la prestación energética del edificio la energía necesaria para la fabricación y puesta 

en obra del material (energía gris) 

- ser conscientes que el proceso de fabricación y el uso de aditivos tienen consecuencias 

frecuentemente nefastas sobre el ambiente 

- seleccionar materiales reciclables, re-utilizables yo como mínimo eliminados sin peligro cuando el 

edificio sea demolido 

- gestionar los residuos de obra según la origen y categorías con el objetivo de contaminar lo 

menos posible su futura ciclo de vida. 
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Algunos materiales sostenibles proyectados: 

AT Vidrio celular                                     Madera de KLH 

          

 

 

 

 

 

GUTEX Multiplex-top                                  Lámina Solitex 

      

                                                 

 

 

 

 

ACCESIBILIDAD Y FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

A nivel de accesibilidad podemos destacar la rampa que permite dotar de un sistema de 

comunicación de lo distintos niveles garantizando a todas las personas, con independencia de su 

edad o discapacidad, las mismas posibilidades de acceso a cualquier parte del entorno construido y 

al uso y disfrute de los servicios en ellos prestados con la mayor autonomía posible en su 

utilización. Del mismo modo en las zonas de baños tanto en P.Baja como en P.Primera. Donde cada 

uno de ellos está provisto de un baño para personas con discapacidad. 

La movilidad genera algunos de los principales problemas en las ciudades modernas. Curiosamente, 

sobre estos problemas existe una gran aceptación social, así como desconocimiento, pues son 

asimilados como una característica intrínseca de las ciudades, especialmente de las grandes. Son 

algo así como el precio por vivir la ciudad, la parte negativa de sus ventajas, y cómo tales no hay 

lugar para la crítica, sólo para la resignación. 

Dentro de nuestra estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética a nivel de movilidad promovemos la 

instalación de una zona de estacionamiento con capacidad para 30 bicicletas en la zona interior 

pavimentada de nuestra parcela. 


